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a obra redentora de Cristo hizo posible el gran día de Pentecostés 
del Siglo I, cuando por vez primera fue dado el don de espíritu 
santo para iniciar otra administración, la de la Gracia de Dios. La 

Ley fue cumplida y dejada sin efecto a partir de ese gran día. Los 
paralelos son significativos e interesantes. Para muchos israelitas 
Pentecostés significó la entrega de la ley. Para nosotros, la Iglesia del 
Cuerpo de Cristo, significa el derramamiento del espíritu santo. También 
para nosotros Pentecostés está asociado con nuestra única y verdadera 
Pascua, Jesucristo, porque Pentecostés fue la conclusión de lo que él 
vino a hacer disponible siendo el supremo cordero pascual. 
 

1Corintios 5:7: 
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 
sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya 
fue sacrificada por nosotros. 
 

Somos la nueva masa de Dios porque Cristo ES nuestra Pascua. Más de 
cincuenta días antes, el Señor Jesucristo no solamente había sido el 
cordero pascual, él también reemplazó todos los sacrificios una vez y 
para siempre.  
 

Hebreos 7:27: 
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, 
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por 
los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, 
ofreciéndose a sí mismo. 
 
Hebreos 9:12: 
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su 
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención. 

 
El fue el cumplimiento y fin de la ley… ¡Las dos cosas! El fue la expiación 
final y completa.  Cuando estuvieron completados todos los requisitos el 
hombre fue plenamente y completamente redimido. Así pues, la 
culminación de los logros de Cristo comenzó más de cincuenta días 
antes cuando el Señor Jesucristo fue elegido y preparado como el 
cordero pascual.  Todos los sufrimientos que culminaron en su muerte 
llegaron a ser vitalmente significativos en los variados aspectos de la 
redención.  La grandeza de esta redención –en su totalidad- llegó a estar 
disponible a partir de Pentecostés. 

LL
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Adán1 fue originalmente espíritu cuerpo y alma y una vez que 
desobedeció perdió el espíritu que Dios le había dado como el medio 
para comunicarse  con Su creación en él. 
 

Juan 4:24: 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren. 
 

Muy simplemente la Palabra de Dios declara que Dios es espíritu y sólo 
puede comunicarse con lo que Él es, o sea espíritu. Adán perdió esa 
conexión y Jesucristo la recuperó para nosotros. 
 
Antes del día de Pentecostés no existe mención acerca de cómo recibir 
espíritu santo porque tenerlo era una excepción a la regla y solamente lo 
tenían algunas personas del Antiguo Testamento y lo tenían bajo 
condición. Si pecaban les era quitado 
 

Salmos 51:11: 
No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. 
 

No fue sino hasta poco tiempo antes de Pentecostés que el mismo Jesús 
dio las instrucciones acerca de cómo recibir espíritu santo. 
 

Juan 7:37-39: 
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la 
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que 
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior [ya va anunciando 
el cambio: interior no sobre ellos] correrán ríos de agua viva. 39 Esto 
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues 
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 
aún glorificado.  
 

Esta es información valiosísima y era una total novedad al momento que 
fue dicha. Para este entonces Jesús no había sido glorificado. Tenía que 
estar refiriéndose al mismo espíritu santo con minúscula pero de una 
“categoría” muy diferente a la que estaba disponible hasta ese momento. 
 
Comenzando en Génesis 3:15 hasta el día de Pentecostés, si Dios 
quería comunicarse con alguien ponía Su espíritu sobre la persona. 
 

Números 11:16 y 17: 
16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme setenta varones de los 
ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus 
principales; y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y 

                                                           
1
 Puede descargar la enseñanza CIERTAMENTE MORIRÁS del sitio web para un mejor entendimiento 
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esperen allí contigo. 17 Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y 
tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y llevarán 
contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 
 

¿Por qué hizo esto? Ciertamente porque no estaba disponible que todos 
tuvieran el espíritu de Dios libremente y sin condición como es hoy en 
día. Al presente, debido al trabajo terminado de Jesucristo por todos 
nosotros, todas las personas que confiesen que Jesús es el Señor y que 
crean en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, son 
automáticamente hijos de Dios aunque no sea gente que lleve la carga 
del pueblo. 
 
Hay una versión2 que hizo una mejor traducción del versículo diecisiete 
porque a simple vista uno pensaría que el espíritu estaba dentro cuando 
dice: “que está en ti” y “pondré en ellos”. 
 

Y tendré yo que descender y hablar contigo allí; y tendré que quitar 
parte del espíritu que está sobre ti  y colocarlo sobre ellos … 
 

Donde dice “pondré en ellos” la Interlineal de Cerni3 dice “… y llevarán 
sobre ellos”. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Al decir 
“sobre”, no indica que estaba arriba de ellos como si fuera una especie 
de nube sobre sus cabezas. Sobre significa más bien la condición de 
“quita y pon”. Dios es y siempre fue y será Espíritu Santo y Él siempre dio 
y dará lo que Él es a las personas espíritu santo. 

 
Hoy día cuando una persona renace del espíritu de Dios tiene el espíritu 
EN él. Estando en él no se va de él, es parte integral de la persona. Hoy 
día es “pon”, no “quita”. 
 
El hecho que Moisés tuviera espíritu sobre él no significa que lo tuviera 
por su voluntad. Es decir seguramente haya sido la voluntad de Moisés 
tenerlo pero dependía más bien de la voluntad de Dios que él lo tenga. 
No es “que le venía con tan sólo quererlo” o por creer y confesar algo. 
 
Esta era la verdad acerca del espíritu con Moisés, con los setenta y con 
todos los santos del Antiguo Testamento. 
 

Jueces 3:9-11: 
9 Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová levantó 
un libertador a los hijos de Israel y los libró; esto es, a Otoniel hijo de 
Cenaz, hermano menor de Caleb. 10 Y el Espíritu de Jehová vino 
sobre él , y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su 

                                                           
2
 Traducción del Nuevo mundo de las Santas Escrituras. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 1967. 

Pág. 177. Aquí se presenta solamente la primera parte del versículo de esta versión. 
3
 Cerni, Ricardo. Antiguo Testamento Interlineal hebreo-español PENTATEUCO. Editorial CLIE, Viladecavalls, 

Barcelona, España. 1990 Pág. 599 
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mano a Cusan-risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra 
Cusan-risataim. 11 Y reposó la tierra cuarenta años [¡imagínese a 
su país teniendo cuarenta años de reposo!]; y murió Otoniel hijo de 
Cenaz.  
 

Para llevar adelante una tarea de responsabilidad delante de Su Pueblo, 
Dios le proveyó Su espíritu SOBRE Otoniel. Que haya venido sobre él 
quiere decir que no lo tenía antes. 
 

Jueces 6:33 y 34: 
33 Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se 
juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. 34 
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre  Gedeón, y cuando éste 
tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. 

 
Gedeón no lo tenía antes porque evidentemente no había estado 
disponible para él. Dios lo hizo para poder comunicarse con Su hombre 
para llevar a cabo la comisión que le había asignado delante de Su 
Pueblo. 
 
Cuando observamos minuciosamente los registros del Antiguo 
Testamento nos percatamos que así como podían recibir este espíritu 
también podían perderlo por desobediencia. 

 
1 Samuel 16:14: 
El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu 
malo de parte de Jehová. 
 

Así fue que se apartó el espíritu que Dios mismo había colocado sobre 
Saúl, Dios “se vio obligado” a apartarlo debido a la inconducta de Saúl. 
Lo que no fue tal cual está declarado en este versículo es la segunda 
parte porque no hay espíritu malo posible de parte de Dios. 
 
Adán y Eva eran originalmente espíritu, cuerpo y alma pero cuando 
desobedecieron, en ese mismo momento esa conexión que tenían con 
Dios se esfumó. A partir de allí cada vez que Jehová se manifestaba a la 
raza humana era mediante algún despliegue muy visible para darse a 
conocer de manera inequívoca. A partir de ese momento el espíritu de 
Dios ya no estuvo disponible excepto que Dios lo colocara bajo condición 
de obedecerlo y solamente sobre ciertas personas de Su elección. 
 
Entonces, en el Antiguo Testamento: 

� El espíritu no estaba libremente disponible 
� Dios ponía Su espíritu SOBRE aquellos con quienes Él quería 

comunicarse. 
� El espíritu ese podía perderse. 
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Recordemos que lo mismo ocurría durante la época que Jesús estuvo 
sobre la tierra anunciando el Reino de Dios, pero en Pentecostés el giro 
fue monumental. 
 

1 Juan 5:1: 
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y 
todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido 
engendrado por él. 
 

¿Muy simple? Si, efectivamente muy simple ser hijo de Dios, pasar de 
muerte a vida espiritualmente hablando. Si usted ama a Dios, ama 
también a Su hijo quien a partir del mismo momento que usted renació se 
transforma en su hermano.  
 

Gálatas 3:26-29: 
26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque 
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, 
y herederos según la promesa.  
 

Fíjese cuánto recibió confesando a Jesús como señor de su vida y  
creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Usted ES 
hijo o hija de Dios lo cual equivale a ser bautizado no con agua sino con 
espíritu santo  y ya no importa si usted era del pueblo de Israel, si era 
esclavo o libre, varón o mujer… todos somos UNO en Cristo a partir del 
mismo momento de renacer. 
 

Romanos 10:9: 
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 

Para ser hijo de alguien usted tiene que nacer de ese alguien y cuando 
uno renace del espíritu de Dios, uno es hijo de Dios a partir de ese 
mismo momento y la Palabra de Dios dice que ese hijo es salvo.  
 
Esa palabra “salvo” quiere decir completo. Si en la opinión de Dios usted 
es hecho completo quiere decir que previo a haber confesado y creído 
usted era incompleto. En virtud del pecado de Adán todos nacemos con 
cuerpo y alma solamente. Eso es ser incompleto. Al momento de renacer 
y recibir de Dios espíritu santo, uno se vuelve como era Adán antes de 
haber pecado: tripartito, cuerpo + alma (que ya éramos antes de renacer) 
+ espíritu. Esto es lo que quiere decir ser completamente completo en él. 
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Usted es salvo, usted es hijo de Abraham según su creencia, usted es 
heredero de la promesa a Abraham  como vimos recién en Gálatas, que 
es la tierra re creada justamente donde va a tomar lugar el Reino de 
Dios. ¡Mire que recibimiento a la familia de Dios en el instante mismo que 
usted confiesa con su boca y cree con su corazón!... Todo esto estuvo 
disponible debido al amoroso trabajo de obediencia a Dios y Su Palabra 
que tuvo el Señor Jesucristo y a partir del día de Pentecostés. 
 

Isaías 49:15: 
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca 
me olvidaré de ti. 
 

Triste como pueda parecer hay madres y hay padres que pueden olvidar 
a los hijos pero Dios dice que Él a Su pueblo no nos va a olvidar. 
Recuerde este es Jehová hablándole a Israel  muchos años antes de 
Pentecostés y que Dios tuviera hijos. 
 

Hebreos 13:5-7: 
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 6 de manera 
que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré Lo que me pueda hacer el hombre. 
 

Recordemos que aquello que era natural en la vida de Adán y Eva se 
terminó al momento mismo de su desobediencia a la Palabra de Dios. A 
partir de ahí no estuvo más libremente disponible el espíritu. ¿Qué 
cambió, cuándo cambió? 
 
Veamos nuevamente un registro anterior al día de Pentecostés en donde 
Jesús les habla a sus discípulos. 
 

Juan 14:17: 
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no 
le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con  
vosotros, y estará en vosotros. 
 

Más claro imposible. Ese espíritu de verdad moraba con  ellos, no estaba 
en ellos todavía pues dice: estará en vosotros, tiempo futuro. Este 
espíritu era una promesa no cumplida aun. Una vez que Jesús murió en 
la cruz y luego resucitó, estuvo cuarenta días con sus discípulos 
hablando acerca del reino de Dios. El fue ascendido diez días antes de 
Pentecostés. En los instantes previos a su ascensión les da instrucciones 
precisas a sus apóstoles. 
 

Hechos 1:4 y 5: 
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4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.  
 

Eso que iban a recibir, lo iban a recibir en ellos y era justamente la 
promesa del Padre que es lo mismo que decir que era ser bautizado con 
espíritu santo. 
 

Lucas 24:49: 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis 
investidos de poder desde lo alto.  
 

Ahora tenemos un dato muy importante más: “la promesa de mi Padre” 
estaba asociada a ser “investidos de poder desde lo alto”. Dios está en lo 
alto y Su espíritu santo es poder proveniente de Él, o sea desde lo alto. 
Por eso la promesa iba a ser enviada sobre ellos. No porque iba a estar 
sobre ellos sino porque venía desde arriba. 
 
Hasta aquí tenemos: 
Espíritu de verdad estará en vosotros = la promesa del Padre = ser 
bautizado con espíritu santo = ser investidos con poder desde lo alto. 
 
Todas estas son expresiones equivalentes. ¡Esto es lo que vino a partir 
de Pentecostés! Eso es muy poderoso. Ese espíritu de verdad, esa 
promesa cumplida, ese bautismo sublime, esa investidura con poder 
desde lo alto está dentro nuestro ¡hoy!, ¡ahora! 
 

Hechos 1:8: 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
 

El testimonio iba a ser dado después de recibir espíritu santo y 
justamente esa recepción les habilitaba a ser testigos donde sea que se 
encontraran. Eso es igual para nosotros. Nosotros hoy somos testigos 
manifestando a nivel de los sentidos la realidad interna y el poder del 
espíritu santo. 

 
Hechos 2:1-4: 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del 
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Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 
 

Esta es la primera vez que jamás se haya derramado espíritu santo, y 
eso sentó un precedente, cada vez que se renace del espíritu de Dios, lo 
normal, lo estándar es hablar en lenguas.  
 
Renacer del espíritu de Dios, es ser bautizado con espíritu santo que es 
un bautismo superior y que ha reemplazado al bautismo con agua. 
 
A partir de ese día el espíritu santo está disponible de manera gratuita 
EN el hijo y tan simple como aparece en estos registros del libro de 
Hechos. 
 

1 Corintios 6:19 y 20: 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros , el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo  y en vuestro espíritu , los cuales 
son de Dios. 

 
¿Dónde está el espíritu santo? ¡Exacto, en nosotros! ¿Qué fue comprado 
por precio? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Somos de Él, del Padre 
celestial quien “metió la mano en Su bolsillo” para pagar por nuestros 
pecados. 
 

1 Corintios 3:16: 
¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros ? 

 
¡Qué cambio en cuanto al templo de Dios! Antes del sacrificio completo y 
perfecto de Jesús que habilitó la venida del día de Pentecostés, la gente 
de Dios tenía que ir  al templo a adorar, hoy NOSOTROS somos el 
templo de Dios. Lo adoramos en espíritu y en verdad donde sea que nos 
encontremos porque ahora es Dios en Cristo en nosotros la esperanza 
de gloria. 
 

Colosenses 1:27: 
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros , la esperanza 
de gloria, 

 
El templo soñado por David y construido por Salomón era un lugar de 
habitación temporal. Hoy no hace falta templo edificado por el hombre 
porque Dios no está SOBRE nosotros sino EN nosotros. 
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No se puede perder el espíritu de Dios porque lo tenemos sin 
restricciones. Una vez que usted es hijo de su padre y su madre, no 
importa lo que haga no deja de ser hijo de su padre y madre, porque lo 
es en virtud de haber nacido de ellos. Lo mismo con nuestro Padre 
celestial. 
 

1 Pedro 1:23-25: 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre. 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del 
hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 
Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la 
palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.  
 

La simiente de la que renacimos es incorruptible tal y como es el espíritu 
de Dios y tal y como es la Palabra de Dios y tal y como es Dios. 
 
El haber renacido nos vino como resultado de haber creído lo que la 
Palabra de Dios dice acerca de Jesucristo. Eso es simiente incorruptible 
EN nosotros.  
 
Aun considerando que el trabajo de Jesucristo recuperó para nosotros lo 
que Adán perdió no hay que confundirse con esto; pues tenemos más 
que lo que tenía Adán. 
 

Romanos 5:15-19: 
15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 
transgresión de aquel uno [Adán] murieron los muchos [todos 
nosotros], abundaron mucho más para los muchos [todos nosotros] 
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16 
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó 
[Adán]; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado 
para condenación, pero el don vino a causa de muchas 
transgresiones para justificación. 17 Pues si por la transgresión de 
uno solo [Adán] reinó la muerte, mucho más reinarán en vida  [todos 
nosotros] por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia [todos nosotros]. 18 Así que, como 
por la transgresión de uno [Adán] vino la condenación a todos los 
hombres [todos nosotros], de la misma manera por la justicia de uno 
[Jesucristo] vino a todos los hombres  [todos nosotros] la 
justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de un 
hombre [Adán] los muchos  [todos nosotros] fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno [Jesucristo], los 
muchos  [todos nosotros] serán constituidos justos. 
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Ya ve. No solamente se ha recuperado lo que Adán perdió en su 
desobediencia. Por la obediencia de Jesucristo todos nosotros obtuvimos 
gratuitamente para nosotros más de lo que perdió Adán. El lo perdió 
pues lo tuvo bajo condición y nosotros no podemos perderlo. ¡Imagínese! 
Usted tiene más que Moisés, Isaías, David y otros grandes hombres de 
la Palabra de Dios. Ellos eran siervos, usted es hijo. 
 

Gálatas 4:4-7: 
4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu 
de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 7 Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de 
Cristo.  
 

Ya que tenemos tanto a nuestro favor pagado al contado por Dios en la 
vida y ofrecimiento obediente y amoroso de Jesucristo; vivamos una vida 
como la vida de una persona después del día de Pentecostés andando 
las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos 
en ellas. Necesitamos ganar consciencia que hemos nacido para vivir y 
renacido para servir. 

 
2 Corintios 5:14 y 15: 
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si 
uno murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, 
para que los que viven [nosotros], ya no vivan para sí [para nosotros 
mismos], sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

  
Vivamos una vida para aquel que murió y resucitó por nosotros, 
Jesucristo quien tuvo una vida de servicio a sus semejantes que fue 
agradable a Dios. Agradémoslo pues a Dios sirviendo a Jesucristo 
andando en la maravillosa Palabra de Dios. 
 

¡Feliz !... 
 
 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19604 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 

                                                           
4
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio5 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

 
 
 

                                                           
5
 Hechos 17:11 


